AMPA CEIP Pintor Camarón
Avenida Sierra Espadán S/N
12400 Segorbe, Castellón
www.ampapintorcamaron.org
info@ampapintorcamaron.or

INSCRIPCIÓN SOCIOS DEL AMPA CEIP PINTOR CAMARÓN DE SEGORBE
1. DATOS DEL SOCIO
DNI, NIE: ........................................................................................................................
Nombre: ..........................................................Apellidos: ...............................................
Domicilio: ........................................................................................................................
Numero: ........... Portal: ......... Escalera: ......... Planta: ................... Puerta: .................
C.P: ...............................Municipio.............................Provincia:.......................................
Correo electrónico: ..........................................................................................................
Teléfono(s) : ...................................................................................................................
2. DATOS DE LOS ALUMNOS EN LA UNIDAD FAMILIAR
Nombre del alumno/na: ................................................................. Curso:....................................
Nombre del alumno/na: ................................................................. Curso:....................................
Nombre del alumno/na:.................................................................. Curso:....................................
Nombre del alumno/na:.................................................................. Curso:....................................
3. DATOS DE LA FORMA DE PAGO
- Transferencia bancaria a la cuenta: ES69 3058 7346 4927 2000 0034
- Ingreso en cajero de Cajamar Segorbe.
- Domiciliación bancaria.
4. DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco o Caja:
Nº de Cuenta IBAN: ES........ - .............. - ............... - ............... - .............. - ...............
En Segorbe, a ........... de ................ 2018
FIRMA:

De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), le informamos que sus datos personales recogidos en este documento se incluirán en un fichero automatizado bajo
la responsabilidad de AMPA PINTOR CAMARÓN, con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser
socio.
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección,
Avda. Sierra Espadan, S/N, 12400, SEGORBE (CASTELLÓN) o a través del email: info@ampapintorcamaron.org.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han estado modificados y que se compromete a
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre
ambas partes y ceder los datos a terceras empresas colaboradoras para la prestación del servicio.

